
La renovación de la pista del Pabellón de Deportes comenzará en abril

  

El Pabellón Municipal de Deportes iniciará la renovación completa de su pista el próximo mes
de abril, gracias a una inversión cercana a 90.000 euros. El proyecto, que culminará un
proceso de reforma y modernización de esta instalación deportiva, consta de dos fases y estará
financiado por el Ayuntamiento de Adra y la Diputación de Almería.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha anunciado estas obras de mejora junto al concejal de
Deportes, Jesús Rivera, durante una visita a este espacio público deportivo que recibe
semanalmente a cientos de deportistas de todas las edades y distintas modalidades. El regidor
ha destacado que el impulso de estas obras de renovación del pavimento del Pabellón
Municipal de Deportes representa "dar un paso más en el proceso de modernización y
renovación de instalaciones deportivas que hemos emprendido desde el equipo de Gobierno y
que ya está beneficiando a los abderitanos y abderitanas".

Trabajos en dos fases

  

El proyecto se desarrollará en dos fases. La primera de ellas consistirá en la retirada del
pavimento existente con medios manuales y la limpieza de la solera para quitar los restos
existentes de material de agarre. Se aplicará, también, una resina específica para evitar la
humedad. Esta fase contará con un presupuesto aproximado de 45.000 euros y estará
financiada por el Ayuntamiento de Adra.

La segunda fase consistirá en la colocación del nuevo pavimento deportivo, con una superficie
de más de 1.200 metros cuadrados y el pintado de todas las líneas para delimitar los distintos
deportes que se pueden practicar en esta instalación. Esta segunda fase estará financiada a
través del Plan de Asistencia Económica para Instalaciones Deportivas de la Diputación
Provincial de Almería. Cuenta con un presupuesto aproximado de 45.000 euros.

Inversión en instalaciones deportivas
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El alcalde ha remarcado que la "apuesta por el deporte" del actual equipo de Gobierno que
"también ha repercutido de forma muy importante en la gestión de inversiones para mejorar las
instalaciones deportivas de nuestra ciudad de las que se benefician los abderitanos y
abderitanas." Así ha destacado que desde el ejercicio 2015 se han movilizado en el municipio
inversiones que se aproximan a los 800.000 euros.

Como ejemplo, ha apuntado a la sustitución de la cubierta o los trabajos de pintura de la
instalación y labores de albañilería o carpintería, entre otras. Junto a la renovación de la pista,
se han destinado a este espacio cerca de 300.000 euros en trabajos de mejora durante los
últimos años. Pero también ha señalado la renovación del campo de césped y el sistema de
riego del Estadio Miramar con un presupuesto de alrededor de 200.000 euros, o la renovación
de la cubierta de la pista deportiva Miramar con un valor cercano a los 50.000 euros.

Finalmente ha indicado que las obras de mejora de la Piscina Municipal, que se están
ejecutando en la actualidad, aparejan una inversión aproximada de 250.000 euros, entre las
obras de adecuación y acondicionamiento del complejo y la renovación completa de la
maquinaria que se efectuará las próximas semanas.
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